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Rita Muñoz
presenta su libro

JAYENA

Mejoras en
el suministro
aguas a los
vecinos

SANTA CRUZ

Liga de Verano
participativa

Este año se bate el
record de equipos

DEPORTES

Se llama “La flor de
mis sentidos”

La asociación de amigos de la
ermita de los Remedios se
pone ‘manos a la obra’

Se pone en marcha el tren turístico
de Ventas de Zafarraya

En estos días ha constituido la asociación, ha iniciado las obras
simbólicamente con el derribo de la puerta principal tapiada

Esta joya del patrimonio alhameño ha permanecido más de 75
años cerrada al público 



2 COMARCA DE ALHAMA JULIO 2014

OPINIÓN

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

Antisistema

ANTONIO 
GORDO

Estoy totalmente a favor de que los antisistema sean
perseguidos con todo el rigor que la ley contemple y, como
ciudadano responsable, me propongo hacer pública denun-
cia  de algunos grupos e individuos que sistemáticamente
se oponen al sistema.

Lo hacen, además con evidente desprecio a las leyes que
todos nos hemos otorgado y que están pensadas para el
normal desarrollo de una sociedad en la cual la propiedad,
la seguridad y la familia estén amparadas

Por tanto, y, como mejor proceda en derecho denuncio que:
La Fundación para el Análisis y los estudios Sociales, FAES,
con su propuesta de  eliminar el salario mínimo y la protec-

ción por desempleo como un derecho atenta gravemente
contra el sistema de protección que legalmente ampara a
los trabajadores
El señor Rusell con su pretensión de que algunas amas y
amos de casa, se apuntan al INEM por si les cae alguna
prestación, atenta, no ya contra el sistema de protección
social, sino contra el sentido común y la lógica más evi-
dente.
Las manifestaciones realizadas por la señora Cospedal en
el sentido de que “hay que trabajar más horas, por menos
sueldo para crear una base sólida”, son profundamente an-
tisistema, en tanto en cuanto, cuestionan la norma esencial
del sistema capitalista que es el de que cualquiera pueda
ofrecer su  mercadería, la fuerza de trabajo en el caso de los
trabajadores, por el mayor precio posible al menor costo,
horas de trabajo, en este caso, posible. O todos jugamos con
las mismas normas o rompemos la baraja, que es frase an-
tigua, pero suficientemente clara.

Y por supuesto, y hablando de la señora Cospedal sus
ataques sistemáticos y fríamente realizados a personas en
situación de dependencia, atentan contra el sistema de pro-
tección social, contra los más elementales principios de la
humanidad, la ética y el Cristianismo, que no solo consiste
en ponerse una peineta en las procesiones sino en prestar
ayuda y atención a los necesitados, creo yo.

Por todo lo anteriormente expuesto suplico a quien com-
peta,  tomar las medidas legales oportunas para que tales
comportamientos no puedan repetirse en un futuro próxi-
mo.

Edita y realiza:
GRUPO VITAL TOLOMEO SL
Teléfono redacción:
958 192254
Contacto:
nuestracomarca@alhama.com

Director: Francisco Izquierdo
Subdirector: Manuel Écija
Gerente: Juan Cobos
Director Comercial: Rafael Ramírez
Logística y distribución: Federico Pérez
Colaboradores:
Juan Cabezas, Antonio Gordo, Alberto J.
Jiménez, Pedro Martín, Juan López

PUBLICIDAD:
657833426, 692842602

Conoce nuestras
inmejorables ofertas
de lanzamiento

LA MIRADA DE ULISES

TERESA T.
RODRÍGUEZ

No hay tregua. A la lista de agravios se le añade ahora el continu-
ado y gravísimo falseamiento de las cuentas públicas en la Comu-
nidad Valenciana. Al respecto, ni un solo comentario del gobierno.
No pasa inadvertido que, en medio del galopante descrédito in-
stitucional y político, el único afán sea una estrategia electoralista
a la desesperada, inflando el horizonte con un tono ilusoriamente
consolador.
Según el Sr. Rajoy, no dar crédito a la recuperación anunciada es
estar instalados en el pesimismo. Debe ser eso, sí, turismo pes-
imista por placer, y no esa tierra baldía sobre la que se componen
los discursos y la delirante ceguera interesada y electoralista a la
que se aferran. Ni rastro en sus análisis del intercambio desigual
fuertemente acentuado que está precipitando aún más los ya di-
latados desequilibrios existentes entre economía, política y so-
ciedad.  La quiebra social comienza a alcanzar tal dimensión y
emite tales señales de alarma que resulta dramático ese desme-
dido empeño sólo por mantener con énfasis que se vuelvan a bara-
jar las cartas (unas nuevas elecciones a la vista), pero ni hablar de
plantear jugar distinto. Una razón más que sobrada por la que, so-
cialmente, la palabra “recuperación” ha perdido su amarre y no
engancha. 
Razón también más que sobrada por la que ahora, electoralmente,
además, hay que hacer mucho ruido, montar estridencias incluso,
se ve que hasta levantar sospechas blandiendo espejismos. Sin
duda, es una terquedad histórica lo de construir falsos peligros y
culpables. Probablemente, señalar a Podemos y a Pablo Iglesias
como una “terrible” amenaza arreciará el ánimo de algunos
votantes, pero tampoco eso va rentar mucho, porque lo más lla-
mativo del caso ya no es ni la baja calidad de la arenga, como lo
que trasmite: seguir por la misma senda, empeño ese que es el que
les está restado realmente los pretendidos votos. Electoralmente
hablando, en verdad, no tienen mucho más, porque tampoco les
queda ya ni una gotita del jugo acre de la herencia recibida. La gas-
taron sin reserva y sin medida y ni la austeridad a la fuerza o el
infame “no hay otro remedio” seducen. ¿Pesimismo? ¿De verdad
se trata de eso? Del sector financiero sabemos que sus diletantes
funcionamientos continúan básicamente intactos. El otro día se
derrumbaba un banco portugués, uno más también afectado por
la misma impudicia que ha originado esta última crisis. Con él
volvían a enloquecer las primas de riesgo europeas, lo que te re-
cuerda que la economía sigue prisionera de la desregulación y que
la especulación sin control o el negocio fácil (como también ha
evidenciado el caso Gowex) siguen grabando crudamente la real-
idad. Ante esto, la respuesta política es la de insistir en que la
apuesta segura es la de continuar esperando al particular Godot
del neoliberalismo, a que su clásica y célebre “mano invisible”
llegue y haga por fin su trabajo: orbitar con sus poderes mágicos
al enloquecido mercado. Juncker, el nuevo presidente de la
Comisión Europea, como buen conservador, en el plano político,
está para eso, para cuando llegue, recibir con honores a su espera-
do Godot
Sabemos, además, que la “prensa favorable” con que cuenta la de-
sigualdad trabaja sin descanso para que las islas de privilegio
político y económico no se resientan, mientras persiste este em-
pobrecimiento progresivo que se impone como receta. Por regla
general, el clima de opinión que dictan es el de diagnosticarles, a
los ciudadanos recelosos y contrarios a la austeridad, una afección
persistente por fantasías igualitarias y de justicia social, con-
siderando el “Estado benefactor” como un fracaso y contrapro-
ducente cualquier redistribución de ingreso manejada por la
sociedad, divulgando, además, que algunos (se refieren a las
rentas del trabajo) deben recibir menos para que la “economía”
produzca más, o lo que es lo mismo, el desmantelamiento del Es-
tado de bienestar ahora es el precio aceptable que hay que pagar
en nombre de la libertad. 
Gota a gota, así se piensa, articula y materializa la política vigente.
Esta última agitación voraz del capitalismo financiero, no ob-
stante, vuelve a colocar sobre la mesa unos de los problemas
políticos y sociales intrínsecos y más hondos de la modernidad,
y que se agudiza notoriamente en las democracias en momentos
de crisis: el del que el mercado y el Estado, en realidad, sólo con-
siguen ver al ciudadano como un seguidor de las reglas, no como
alguien que hace las rJESeglas. 
Esta disfunción, como evidencia ampliamente la historia mod-
erna, no se solventa desviando cualquier oposición en contra,
aunque así sea como se ha intentado resolver siempre por el lado
de la política vigente y del mercado. El momento histórico actual
vuelve a ser tan delicado que persistir en no entender eso, lim-
itándose, una vez más, a la administración de ese mismo paliativo
inocuo, supone que el Estado y el mercado lo único que proponen,
expresado suavemente, es un futuro sin contenidos que, en
ningún caso, va a atenuar la inconformidad.

Un futuro sin
contenidos

Los perros 
también lloran

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Todavía hay gente que duda que los perros también lloran,
confieso que yo formaba parte de dicho grupo, hasta hace
unos días que iba circulando con mi coche por una car-
retera comarcal de muchas curvas, de esas que desde que
existen autovías, les llama la gente carreteras de montaña,
y las utilizamos sólo los que no tenemos más remedio; por
desgracia las utilizan también cierta gente, que crían ca-
chorritos como juguetes y cuando crecen los abandonan en
algunas curvas de dichas carreteras.

Como decía, al llegar a una curva veo a un perro, casi ca-
chorro todavía, con la vista fija al lugar por donde desa-
parecía el coche de la persona que lo acababa de abandonar,
paro mi coche para acercarme al animalito, y descubro que
tenía los ojos empañados en lágrimas, los rasgos de la cara
tristes y soltaba unos gemidos que partían el corazón.

En la casa donde ha vivido hasta ahora debieron de tratarlo
muy bien, puesto que me ha costado varios días que se
acostumbrara a mí; ya lo veo más alegre, ya ha dejado de
llorar, le he puesto de nombre “Tierno”; el nombre de “An-
imal” lo dejo para quien lo dejó en la curva de la carretera y
para la gente que todavía cree que los “Perros no lloran”.
(Perdón)

El secreto para ser feliz no está en hacer
siempre lo que se quiere, sino en querer
siempre lo que se hace.
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VENTAS DE ZAFARRAYA

El consejero de Turismo y Co-
mercio de la Junta, Rafael Ro-
dríguez, inauguró el pasado
nueve de julio el tren turístico
de Ventas de Zafarraya (Gra-
nada) en el marco de la Inicia-
tiva de Turismo Sostenible
(ITS) de la comarcas de Alhama
y Loja, un programa que com-
prende 16 municipios y ha su-
puesto una inversión de más de
5,5 millones de euros, cofinan-
ciados por el Gobierno autonó-
mico en un 55 por ciento (casi
tres millones).
Rodríguez, acompañado por la
delegada del Gobierno andaluz
en Granada, Sandra García, y el
delegado territorial de Turis-
mo, Manuel Morales, destacó
la relevancia del tren turístico,
"que recupera una ruta ferro-
viaria que data de principios de
siglo XX uniendo Ventas de Za-
farraya con Vélez-Málaga y que
pone en valor los recursos pa-
trimoniales de la comarca".
A este respecto, el consejero
señaló que la articulación de
este itinerario "servirá no solo
para recordar ese mítico tren
cremallera y otros recursos li-
gados a la actividad ferroviaria
que dio gran vida y dinamizó la
actividad turística en esta
zona, sino también para acer-
car a los turistas a los recursos
paisajísticos del entorno".

Así, se refirió, dentro de las
medidas desarrolladas en esta
ITS, a la creación de una ruta
de miradores temáticos, entre
los que se encuentra el deno-
minado 'Boquete del Llano de
Zafarraya', un espacio recrea-
tivo para el desarrollo de otras
actividades turísticas como
senderismo, parapente, rutas a
caballo o espeleología y que, a
su juicio, "se complementarán
perfectamente con el servicio
que va a prestar el tren turís-
tico". Según ha informado Ro-
dríguez, esta iniciativa ha
supuesto una inversión total de
127.000 euros, de las que la
Consejería de Turismo ha apor-
tado 76.000, lo que, en su opi-
nión, "supone una modesta
cantidad en comparación con
los valores que se están recupe-
rando y el producto turístico
que se ha generado". A esta in-
auguración acudieron algunos
de los alcaldes de la Comarca
de Alhama, que tuvieron tam-
bién la oportunidad de disfru-
tar del paseo inaugural, y fue
precisamente el alcalde anfi-
trión, Victoriano D. Crespo,
quien vestido para la ocasión
de jefe de estación dio la salida
inaugural de este tren al que
deseamos cumpla las expecta-
tivas que Ventas de Zafarraya a
puesto en esta réplica a escala
también como locomotora de
este proyecto turístico. Sobre
las rutas turísticas y servicios
de esta iniciativa pueden tener
más información en: 
http://eltrendelllano.com

El tren, que cuenta con una longitud de 16 metros y una capacidad para 30 viajeros, recorrerá
los 1,6 kilómetros de distancia que separa Ventas con el mirador de la Axarquía malagueña 

JUAN CABEZAS
VENTAS

Se pone en funcionamiento el tren
turístico de Ventas de Zafarraya

El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez y la delegada del Gobierno, Sandra García, durante la inauguración . Foto: Pablo Ruiz.

La ITS de la comarcas de Alhama y Loja es una
iniciativa que ha potenciado la oferta turística
de 16 municipios de Granada: Algarinejo, Al-
hama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Hué-

tor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Moclín, Monte-
frío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz
del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya y
Zagra.

El tren se ha convertido en todo un atractivo
para el pueblo . Foto: Pablo Ruiz Becerra.

La expectación mediática fue mayúscula durante la inauguración y varias televisiones acompañaron al tren durante su primer recorrido . Foto: Pablo Ruiz Becerra.
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comarca

El concejal de Arenas del Rey, en el centro, durante la presentación de la prueba. Foto: Antonio Arenas

Según la OMS se calcula que
para tener cubiertas las necesi-
dades mínimas de sangre se

necesitan al menos diez do-
nantes por cada mil habitan-
tes, cosa que si en España está
superado con algo más  37 por
mil, en Alhama se supera el 83
por mil, algo que convierte a
los alhameños en estar en una
de las primera posiciones de

Esta prueba que está
integrada en el I Cir-
cuito Provincial Spartan
Triatlón de Granada

En la asamblea fiesta que se celebra con carácter bianual se entregaron los diplomas en reco-
nocimiento a las extracciones de los donantes en estos últimos meses

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

En Alhama ha habido
cinco vecinos que han
superado las 50 dona-
ciones

Alhama casi triplica en donaciones de
sangre la media andaluza y nacional

este ranking de generosidad, si
bien en 2012 hubo una consi-
derable baja de donaciones que
se recuperó algo el pasado
2013.
Estos datos fueron ofrecidos
por los responsables provin-
ciales en la asamblea-fiesta bia-

El Club Triatlón Granada organiza el II
Triatlón Olímpico Trigranada, 2014 El 14 de septiembre tendrá

lugar en el embalse de los Ber-
mejales y los términos munici-
pales de Fornes, Alhama de
Granada y Arenas del Rey el II
Triatlón Olímpico Trigranada
en el que se espera la participa-
ción de 350 triatletas federa-
dos y no federados (popula-
res), muchos de ellos venidos
de fuera de nuestra provincia.
Esta prueba que está integrada
en el I Circuito Provincial Spar-
tan Triatlón de Granada, está
organizada por el Club Triatlón
Granada, con la colaboración
de la Federación Andaluza de
Triatlón, la Diputación de Gra-
nada, los ayuntamientos de los
municipios citados, AGAZ
(Abogados) y varias firmas co-
merciales. Según se informó en
la presentación esta prueba
contará con la presencia de de-
portistas de la elite nacional
como las granadinas, Elena
Aguilar y Mariola Verdejo, en
femeninas y en masculino, Iván
Tejero. 
Animado por la a elevada par-
ticipación del 2013 y la estu-
penda acogida que transcurre
durante este 2014 a nivel de

Algunos de los donantes de sangre posan con sus diplomas tras la asamblea-fiesta celebrada en Alhama. Foto: Juan Cabezas.

nual que celebran los donantes
de sangre de Alhama, y que
este año fue el pasado cinco de
julio en el Patio del Carmen, en
la que se destacó, y se insistió,
en la necesidad de no bajar la
guardia en este sentido, má-
xime en las fechas estivales
donde, por mor de los acciden-
tes, es cuando más necesidad
hay de recurrir a los bandos de
sangre de la geografía espa-
ñola. La sangre no se compra ni
vende, es un donativo humano
que salva vidas, se hagan las
transfusiones en clínicas públi-
cas o privadas, da igual, el
gesto generoso y altruista tiene
garantizado su acceso a quien
lo necesite, en el momento que
lo necesite, siempre que exis-
tan reservas del grupo sanguí-
neo del necesitado.
También en esta asamblea
fiesta se entregan reconoci-
mientos a las personas que su-
peran cierto número de
donaciones. Los llamados di-
plomas de bronce se conceden
a los que llegan a las diez dona-
ciones (da igual sangre o
plasma), y de estos hubo 33, los
de plata a los que llegan a las
veinticinco extracciones, en
este caso correspondieron a 19
alhameños, y los de oro para

quienes llegan a las cincuenta,
en este caso fueron 5. 
La Hermandad de Donantes
también quiere informar que
puede haber algún error en
cuanto al número de donacio-
nes personales, por lo que si al-
guien detecta que no figura en
las relaciones correspondien-
tes se lo haga saber para subsa-
narlo y entregarle el diploma
correspondiente.
La asamblea-fiesta terminó con
una invitación a los asistentes
al acto, y nosotros despedimos
con la relación de los diplomas
de oro como homenaje y reco-
nocimientos a los que hayan
hecho aunque sólo sea una do-
nación, puesto que por ahí se
empieza. 
Los Diplomas de Oro, con más
de 50 donaciones han sido
para Emilio Castillo,  Juana Mo-
reno, Mariano Calvo, Monsa-
lud Moreno y Rosa M. Peula.

inscripciones el C.D. Triatlón
Granada  vuelve a repetir con
una excelente prueba mante-
niendo el mismo formato en la
modalidad de distancia olím-
pica, un recorrido triangular
de 1.500 metros de natación en
las aguas del pantano, perfec-
tamente acotado y delimitado
y con apoyo de piraguas que no
solamente garantizarán la ve-
racidad y cumplimiento de la
reglamentación, sino también
la seguridad de los triatletas,
un segmento ciclista de 40 ki-
lómetros de sector ciclista
transcurriendo por las locali-
dades de Alhama de Granada,
Fornes y Arenas del Rey, lle-
gando los triatletas nueva-
mente hasta los boxes
ubicados en el pantano para fi-
nalizar con diez kilómetros de
carrera a pie por el embalse de
los Bermejales hasta Arenas
del Rey, donde tendrá su final
esta primera edición en la
Plaza del Ayuntamiento de
Arenas del Rey 

ANTONIO ARENAS
ALHAMA DE GRANADA

Se espera la participación de 350 triatletas entre los que
estarán Elena Aguilar, Mariola Verdejo e Iván Tejero
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alhama de granada

El pasado sábado, día 12 de
julio a las 12 horas, como es-
taba previsto se formalizó la
asociación alhameña ‘Ermita
de los Remedios’. Fueron cerca
de 60 personas las que asistie-
ron a la convocatoria en donde
se expuso por parte de los pro-
motores los fines y objetivos de
la asociación, así como los es-
tatutos de la misma y a contes-
tar cuantas cuestiones surgie-
ron, acto seguido se aprobaron
los estatutos y se eligieron las
personas que conforma la junta
gestora de la misma y que una
vez quede inscrita la asociación
en el registro correspondientes
de asociaciones convocará una
asamblea general extraordina-
ria para elegir la junta directiva
de la misma por el tiempo que
se establece estatutariamente.
Las mas del medio centenar de
personas que asistieron el día
12 y que se adhirieron a la aso-
ciación lo hicieron en calidad
de socios/as fundadores aun-
que a la fecha de la publicación
de este articulo son más de 120
las personas asociadas, aque-
llas personas que deseen aso-
ciarse pueden hacerlo
mandado los siguientes datos a
la dirección de correo asocia-
ciónermitadelosremedios@gm
ail.com; Nombre, DNI, direc-
ción, población y teléfono.
Finalizado el acto, y como es-
taba previsto, los asistentes se
desplazaron a la ermita de los

Remedios para realizar una vi-
sita y contemplar esta joya del
barroco, quedando todas las
personas sorprendidas por el
buen estado de conservación y
la belleza de la misma, pu-
diendo observar la urgencia de
las obras del tejado de la sacris-
tía y del tejado ya inexistente
que hay junto al camarín.
Obras que requieren de una ur-
gencia pues las inclemencias
del tiempo de este próximo in-
vierno ponen en verdadero pe-
ligro tanto los frescos y cúpula
de la sacristía como del cama-
rín. El presidente de la Junta
Gestora será Enrique Ángel
Martín y estará acompañado
por varios vecinos más.

“Abierto por obras”

Los alhameños, y cuantos así lo
desearon, que no tuvieron la
oportunidad de ver la ermita
pudieron hacerlo el sábado 19
de junio, ya que a partir de las
10 de la mañana la ermita per-
maneció abierta pues comenzó
el primer grupo de voluntarios
a efectuar la primera limpieza
del suelo de la misma.  Así co-
menzaron a dar cumplimiento
a nuestros fines y que entre
otros son: “El llevar a cabo ac-
tuaciones que posibiliten un
mejor conocimiento del tras-
cendental valor artístico-histó-
rico de la ermita de Los
Remedios de Alhama de Gra-
nada, así como informarse e
informar a la ciudadanía, orga-
nismos, instituciones y entida-
des del peligro de desaparición
en el que se encuentra esta er-
mita alhameña del siglo XVII.

Fueron cerca de 60 personas las que asistieron a la convocatoria de este colectivo en donde se
expuso por parte de los promotores los fines y objetivos de la asociación

SILVERIO GÁLVEZ
ALHAMA DE GRANADA

La asociación de amigos de la ermita de
los Remedios se pone ‘manos a la obra’ 

Socios constituyentes posan tras hacer público su compromiso de rehabilitar la Ermita de los Remedios . Foto: Silverio Gálvez.

No han pasado ni tres días de
la constitución de la asocia-
ción cuando cerca de un cen-
tenar de personas se despla-
zaron este martes día 15 para
vivir un momento emotivo;
cerca de la nueve de la tarde
se procedió a la demolición
del tapiado de la puerta prin-

cipal de la ermita, participa-
ron de este acontecimiento
tan singular familias enteras
en donde niños acompañados
de sus padres quisieron, mazo
en mano, participar de la
apertura de esta joya del pa-
trimonio alhameño que ha
permanecido más de 75 años

cerrada al público en general,
produciéndose sensaciones
de asombro entre los muchos
asistentes de la belleza de
dicho monumento, así como
muchos agradecimientos de
personas con más de 60 años
que no habían tenido nunca la
oportunidad de poder verla.

Abierto tras 75 años

La demolición del tapiado la puerta principal acaparó la expectación de numerosos vecinos de Alhama. Foto: Silverio Gálvez.



6 COMARCA DE ALHAMA JULIO 2014

ALHAMA DE GRANADA

La curadora de la muestra,
Alina Strong, fue la encargada
de abrir el acto, y en las pala-
bras que dirigió a los presentes
destacó los dos objetivos que
tiene esta exposición; primero
dejar constancia de que Al-
hama es un pueblo abierto al
arte, y en segundo lugar el ob-
jetivo solidario de recaudar
fondos para la adecuación de la
furgoneta del Centro Ocupa-
cional El Lucero, para que pue-
dan viajar en ella personas en
silla de rueda con seguridad.
Para este fin los artistas dona-
ran el diez por ciento de lo que
recauden por la venta de las
obras.
Por su parte Barbara Price se
dirigió a los presentes para
agradecer a Alina Strong todo
el trabajo realizado para te-
nerlo todo a punto. 
Posteriormente en el Patio del
Carmen tuvo lugar la anterior-
mente referida actuación de
Anna Sigríôur Sigurjónsdóttir,
una actuación simbólica en la
cual unos jarrones de agua lim-
pia representan la pureza del
recién nacido; posteriormente
esa misma agua teñida de azul
representa las impurezas que
la vida va acumulando en las
personas, impureza que no lo
es, en realidad, puesto que al
vernos reflejados en un espejo,
espejo que era aportado por
Michelle Tamara Cutler, cine-
asta residente en Alhama e hija
de Bárbara Price, recuperamos
la pureza inicial.
Para finalizar esta inaugura-
ción, se ofreció una degusta-
ción de canapés variados a
cargo de los cocineros del bar
la Placeta, que, según los co-
mentarios de la gente que los
probó y nuestra propia expe-
riencia, fueron la obra del oc-
tavo artista de la exposición,
por su exquisita calidad y artís-
tica presentación. Para acom-
pañarlos, cómo no, los vinos
blanco y tinto de Aranzada y
agua y zumos para los abste-
mios y los más peques.

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Éxito de público en la inauguración de la
segunda exposición Formas y Colores 

Los artistas donarán
parte de lo recaudado
para un fin benéfico
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ALHAMA DE GRANADA

"Auxi" llegó a Alhama hace ya
casi 4 años en Octubre del
2010 acompañando a su ma-
rido que por motivos laborales
fue trasladado a Alhama de
Granada. Su personalidad afa-
ble y extrovertida hacen que a
los pocos meses de estar en el
pueblo, atraída por las cajas de
jabón con las que trabajan los
usuarios del Centro Ocupacio-
nal, "Auxi" se acerque a cono-
cer la vida de este centro y se a

PEDRO MARTÍN
ALHAMA DE GRANADA

Los usuarios brindan una motiva despedida a Auxi,
voluntaria del centro ocupacional El Lucero 

Algunos de los usuarios junto a sus familiares participaron en el emotivo homenaje a Auxi el día de su despedida del Centro.. Foto: Pedro Martín.

Auxiliadora García Moncayo, más conocida como “Auxi”, ha trabajado desinteresadamente en este
centro conviertiéndose en parte viva y activa durante los últimos cuatro años

partir de febrero del año 2011
forme parte de éste como vo-
luntaria.
"Auxi" siempre ha destacado

por su disposición para parti-
cipar en las exposiciones y
mercadillos (pregonando y
vendiendo los productos), en
las fiestas, (disfrazándose y ha-
ciendo pasar ratos divertidos),
en las excursiones pendiente
de los que necesitaban más
apoyo y por su trato personal
hacía cada uno de los integran-
tes que forma parte del Centro
Ocupacional "El Lucero", a los
que siempre dedicaba la mejor
de sus sonrisas.
Por todo estos motivos se ha

ganado el respeto, la admira-
ción y por supuesto, todo el ca-
riño de las personas que
formamos parte de esta familia
que es el Centro Ocupacional
"El Lucero", por lo que el pa-
sado 20 de junio se le quiso
rendir un pequeño homenaje
celebrando un almuerzo en el
Restaurante Asador Pato Loco
en el que participaron todos los
usuarios del centro junto a sus
familiares, las monitoras y
demás voluntarios del mismo,
y demás amigos que quisieron
acompañar a "Auxi" en este día
tan especial.
Tras la comida, Pilar y Carmen,
monitoras del "El Lucero", le-

yeron una emotiva carta de
agradecimiento e hicieron en-
trega a Auxi de un álbum de
fotos que reflejaba de manera
gráfica su paso por el centro
además de un bonito reloj que
por desgracia, siguió mar-
cando el tiempo y con él la des-
pedida de esta carismática
mujer que vuelve a su ciudad
Fuengirola, de nuevo acompa-
ñando a su familia, a los que
también quiso agradecer la pa-
ciencia que han tenido con su
encomiable labor.
La Mancomunidad de Munici-
pios de la Comarca de Alhama,
entidad de la que depende el
Centro Ocupacional, también

quiso tener un detalle con la
labor que ha desarrollado
"Auxi" y preparo una placa con-
memorativa de agradeci-
miento a su labor altruista,
aunque ningún representante
de esta entidad se personó
para la entrega de la misma.
Auxiliadora García Moncayo,

"Auxi", ha sido parte viva y ac-
tiva del Centro Ocupacional "El
Lucero" durante estos últimos
años y por eso no podíamos
dejar pasar esta ocasión para
dedicarle estas palabras de
agradecimiento por su entrega
y generosidad desinteresada.
Gracias Auxi.
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ALHAMA DE GRANADA

Primer premio en la modalidad de “Poesía”, Vanessa Muñoz, vencedora en el apartado
“Local Infantil”, María del Carmen Moreno y el primer premio en la disciplina “Comarcal
Juvenil”, Antonio Sáenz Moreno. Foto: Prudencio Gordo

Como viene siendo habitual el
centro de mayores homenajea
cada años a dos de sus socios
más veteranos, en esta ocasión
el reconocimiento fue para
Carmen Salas Benítez, de 89
años (socia número 193), y
para Juan Castillo Velasco, de
90 años (socio número 185),
ambos nacieron en 1924, y
como toda la gente de su gene-
ración tienen merecido el reco-
nocimiento de sus paisanos a
una dura vida de esfuerzo y tra-

bajo.
Acompañados de familiares,
amigos y compañeros del cen-
tro, vivieron este emocionante
momento tan emotivo para
ellos, recibiendo la placa con-
memorativa del acto, tras las
palabras de la directora y junta
directiva, a los que se unión en
la música el grupo de Santa
Cruz del Comercio, que siem-
pre está dispuesto a participar
cuando se le propone.
Nos unimos a las palabras que
se le dirigieron por su home-
naje, al tiempo que sigan dis-
frutando mucho tiempo de su
merecida jubilación. Felicida-
des.

El Centro de Mayores suele reconocer cada año a dos
de sus socios por su dura vida de esfuerzo y trabajo

PABLO RUIZ
ALHAMA DE GRANADAHomenaje a Juan Castillo

y Carmen Salas Benítez

Existen varias modali-
dades en el certamen y
otorgan premios tan
cuantiosos como los
500 euros de la disci-
plina de poesía

Entregados los premios
del Certamen Literario de
la Biblioteca de Alhama

Ya conocemos, desde hace tan
solo unos días, quienes son los
ganadores de la edición de este
año del Certamen Literario de
la Biblioteca de Alhama de Gra-
nada. Los jóvenes han vuelto a
poner de manifiesto su capaci-
dad narrativa y el tremendo
nivel que atesora el concurso.
Tras el fallo del jurado califica-
dor, el premio en la modalidad
de “Poesía” ha recaído en Va-
nessa Muñoz Caño, el primer
premio en la disciplina “Co-
marcal Juvenil” para Antonio
Sáenz Moreno y en el apartado
“Local Infantil”, la vencedora
ha sido María del Carmen Mo-
reno Hidalgo. El jurado decidió
dejar desiertos los premios
Tema Alhameño Local y Local
infantil del CEIP Cervantes.
Vanessa Muñoz Caño, es una
joven granadina, licenciada en

Filología hispánica, que con el
lema “Morgana”, presentó un
poesía titulada “Para siempre
en un segundo”, obra de tono
intimista que refleja la pérdida
del amor, tema siempre recu-
rrente en la poesía.  Antonio
Sáez por su parte presentó con
el lema “Pedro” un relato,
“Paseo por un recuerdo “relato
inquietante con un final ines-
perado, mientras que María del
Carmen Moreno representaba
al colegio Conde de Tendilla
con una breve poesía, cuyo tí-
tulo, “Alhama de Granada”, de-
jaba patente su contenido. La

primera modalidad ha tenido
un premio de 500 euros, la se-
gunda disciplina una cuantía
de 150 euros y el tercer apar-
tado recibía un premio de 50
euros en material escolar.
Todos se acompañaban con un
diploma de honor. 
El jurado de este año estuvo
compuesto por el alcalde José
Fernando Molina, como presi-
dente,  Andrés Cuevas, cate-
drático de Historia jubilado,
María Isabel Grande, profesora
jubilada,  Vanessa Ruiz, psicó-
loga y grafóloga,  Antonio Mo-
chón, profesor de Literatura en
el IES Alhama, Inés Guerrero,
profesora de Literatura en el
Centro de Lenguas Modernas
de la Universidad de Granada y
Mari Paz García, bibliotecaria
en calidad de secretaria.
La entrega de los premios co-
rrespondiente a la quincuagé-
simo segunda edición tuvo
lugar el viernes 27 en el salón
de actos del ayuntamiento de
Alhama.

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Este año el concurso ha alcanzado su quincuagésimo
segunda edición y ha tenido participación escolar
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Estamos a solo unos días de la
celebración del festival de mú-
sica, ¿Qué nos vamos a encon-
trar este año?
El Festival de Música de Al-
hama es un clásico de los festi-
vales de verano y el más
veterano de Andalucía. Des-
pués de tantos años y tantas
ediciones a sus espaldas, esta
es la  49º, tenemos que trabajar
durante muchos meses para
conseguir ofrecer una progra-
mación completa y de buen
nivel. Si bien los tiempos no
son los más propicios en lo que
a presupuesto se refiere, lo su-
plimos con imaginación y el es-
fuerzo de muchas personas
para poder ofrecer un festival
de calidad. Así nos encontra-
mos con 17 actuaciones musi-
cales en directo en los distintos
escenarios donde los grupos y
artistas consolidados se alter-
naran con los jóvenes talentos
que buscan una plataforma a
través de nuestro concurso,
esencia que mantiene nuestro
festival y que hemos querido
potenciar en estas últimas edi-
ciones. Además del recinto
principal para los concierto
dispondremos de  la piscina
municipal para disfrutar de
música en directo las dos tar-
des de festival y en sus aleda-
ños también habrá una zona de
acampada. Paralelamente que-
remos que aprovechar este tipo
de eventos para dar a conocer
nuestros establecimientos y el
tapeo alhameño, además  de
nuestros recursos turísticos,
por ello ofrecemos unos abo-
nos con cuatro consumiciones
canjeables en los bares adheri-
dos y una ruta guiada que se
ofrecerá desde la Oficina de tu-
rismo.

¿Tiene que ser complicado
mantener el nivel de exigencia?
No es nada fácil la verdad, son
muchos los meses que se dedi-
caba preparar este evento y,
como decía antes, la situación
económica no ayuda dema-
siado ya que no disponemos de
cientos de miles de euros como
muchos macrofestivales, aun-
que honestamente no les envi-
dio ya que nuestro propósito
nunca ha sido ese. El Festival
de Alhama debe servir para
que la gente disfrute de la mú-
sica pero también para que dis-
fruten de Alhama. Nos
sentimos satisfechos con el
cartel que se ha cerrado, el
gran nivel de los concursantes,
la sinergia de colaboración que

surge con muchos negocios y el
resto de actividades paralelas
que se desarrollarán los días de
Festival. Está claro que todo
tiene su margen de mejora
pero, sin duda, lo hemos pro-
gramado con la mejor de la vo-
luntades y con el ánimo de que
todas las personas disfruten de
un gran festival, para público
de todas las edades y a un pre-
cio muy asequible ya que la en-
trada cada noche cuesta 8€ y el
abono para los dos días que in-
cluye entrada a todos los con-
ciertos, entrada a la piscina,
zona de acampada, 4 consumi-
ciones y visita guiada por Al-
hama solo cuesta 15€.

Este año la apuesta es por ban-
das míticas nacionales
Nos vamos de las bandas míti-
cas a las más noveles, pero sin
duda apostamos por artistas
consolidados para las cabezas
de cartel.
El día 1 de Agosto tendremos
un espectáculo llamado " Rock
and Roll Star"  que está funcio-
nando muy bien a nivel nacio-
nal y es que reunir a los
cantantes de grupos míticos
como Javier Andreu de la Fron-
tera, Javier Ojeda de Danza In-
visible, José Antonio García de
los ya desaparecido 091 y a
Manuel España de La Guardia
es recordar varias décadas de
los mayores éxitos del pop y
rock español. Además tendre-
mos a Víctor Sánchez, un gran
artista vinculado, a Alhama y
Loja, y que también nos hará
pasar un buen rato. Sin olvidar
a los concursantes Davinia Pas-
tor (Madrid), Carretera secun-
daria ( Vélez Málaga) y Humor
Vítreo (Granada).
El día 2 será la noche del fla-
menco/fusión y contaremos
con David Barrull, ganador del
concurso La Voz y uno de los
artistas de más actualidad en
toda España, con Lya, una cor-
dobesa de voz aterciopelada
apadrinada por el mismísimo
Alejandro Sanz. Además actua-
rán POPeyes, un grupo local,
que fusiona música de distin-
tos estilos,  y los concursantes
La Dstyleria (Sevilla), La Sama-
rona (Granada) y La Casa La-
güela (Sevilla).
Sin olvidar las tardes de piscina
donde tendremos la música en
directo de Derty Dayana (Al-
hama), Sutilex (Salar) y The-
Beigeboy (Granada). Vamos
para no aburrirse en todo el fin
de semana.

¿Qué balance hace de la pro-
gramación cultural de este ve-
rano en Alhama?
La programación es muy com-
pleta y ha requerido de mucho

Ángel Muñoz, cocejal de Cultura y Turismo, nos cuenta como se está preparando Alhama de
Granada para la inminente celebración de uno de los festivales de música mejores de España

MANOLO ÉCIJA
ALHAMA DE GRANADA

“El Festival de Alhama debe servir para que la gente
disfrute de la música y también de nuestro pueblo”

Ángel Muñoz, concejal de Cultura, posa con la programación. Foto: Redacción.

trabajo desde las distintas
áreas municipales y de mucha
colaboración de personas y co-
lectivos que hacen de cada
evento un éxito de participa-
ción. Honestamente creo que
es una de las mejores, si no la
mejor desde hace muchos
años. La actividad cultural en
Alhama está muy por encima
de la media de otros munici-
pios de la provincia, sin ir más
lejos el pasado año se cerró la
memoria cultural con más de
setenta y cinco actividades dis-
tintas y eso es mucho. Concre-
tamente el verano es la época
en la que se celebran práctica-
mente la mitad de ellas y desde
la Feria de Junio hasta la de
Septiembre se programa de
modo que no quede un solo fin
de semana libre en el que no
tengamos festivales de música
, teatro, poesía, cine, veladas
flamencas o de los romances,
verbenas, exposiciones, etc. 

A parte del festival de música
joven ¿Qué destacaría?
Hay muchos y muy buenos
eventos pero si tuviera que
destacar algunos destacaría
dos a nivel cultural y turístico.
Sin duda, el Encuentro nacio-

nal de las cuatro Alhamas, las
de Aragón, Murcia y Almería
visitan a la de Granada donde
el encuentro institucional nace
a través de un nexo de unión
como son las bandas de música
de cada una de las ciudades. 
No obstante también destaca-
ría la amplia oferta de visitas
guiadas que se hacen desde la
Oficina de Turismo para que
tanto alhameños como visitan-
tes conozcan más y mejor la
historia y los recursos de Al-
hama. Si bien el año pasado se
podía visitar como novedad el
Molino "Fca de Harinas la Pu-
rísima" situado en la misma ri-
bera del río, esta año la
novedad la constituye poder
visitar los "Jardines del Casti-
llo", una propiedad privada a la
que la inmensa mayoría de al-
hameños nunca han podido ac-
ceder y que, gracias a un
acuerdo con el propietario,
podrá ser visitada.  Además se
celebrará un concierto de mú-
sica Andalusi para finales de
Agosto que hará las delicias de
los asistentes.

Hace solo unos días que cele-
brábamos la feria también con
un amplio apartado cultural 
"Cada uno habla de la Feria
según le va", dice el refrán.
Bromas aparte, creo que la
Concejalía de Fiestas ha hecho
un gran programa de feria y,
junto al Medio ambiente, han
conseguido que destaque por

encima de todo la Feria Agro-
ganadera que cada año gana en
volumen y participación.
En lo que se refiere a las activi-
dades culturales ha habido dis-
tintas entregas de premios
como los del Concurso de foto-
grafía de Carnaval "Tony Raya"
o el Certamen literario que se
incluyen dentro del programa
de Feria. Aunque pueda pen-
sarse que no es lo más idóneo
dentro de este tipo de progra-
maciones  tenemos especial in-
terés en que las actividades
culturales estén presentes per-
manentemente y sin olvidar,
como decía antes, cuando el
año tiene cincuenta y dos se-
manas, setenta y cinco activi-
dades en un año son muchas,
ojo que no demasiadas. 

¿En qué proyectos está traba-
jando su concejalía?
Bueno lo primero es acabar el
Verano Cultural pero, sin
dudad, tenemos proyectos
programados desde hace
tiempo y otros que les estamos

dando forma desde las Conce-
jalías de Cultura y Turismo. Por
mencionar algunos de forma
breve comentare que estamos
adecuando, y seguiremos ha-
ciéndolo durante los próximos
meses, espacios interpretati-
vos y expositivos  como las
Mazmorras o la Casa Cuna es-
tamos acabando de dar forma
a la creación de nuevas rutas
turísticas como el perímetro
amurallado de la "Ciudad me-
dieval de Alhama" o la cons-
trucción del "Centro de
formación artesanal". A partir
de Noviembre llevaremos
acabo varias actuaciones de
promoción turística tanto den-
tro como fuera de Alhama,
donde acompañados de la em-
presas relacionadas con el sec-
tor, daremos a conocer y
potenciaremos nuestra marca
"Comarca de Alhama", entre
otras,  a través de "Alhama Tra-
vel" que es una plataforma di-
gital que aglutinará la oferta
turística de Alhama y su Co-
marca.
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SANTA CRUZ DEL COMERCIO

El presidente de la Diputación
Provincial, Sebastián Pérez, ha
analizado en Santa Cruz del
Comercio el proyecto de cana-
lizaciones de agua desde Al-
hama de Granada que garanti-
zaría el abastecimiento de agua
de calidad incluso en época es-
tival cuando se han venido pro-
duciendo cortes del suministro
tradicionalmente. Con un pre-
supuesto de más de 46.000
euros, las obras optarán a en-
trar en el plan extraordinario
de inversiones finan- ciera-
mente sostenibles según han
acordado Sebastián Pérez y la
alcaldesa de Santa Cruz del Co-
mercio, Ángeles Jiménez, du-
rante una reunión con
miembros de las corporacio-
nes provincial y local en el
Ayuntamiento de Santa Cruz
del Comercio.
Estas obras lograrán que “no
tengan los problemas de res-
tricciones” de agua en verano
en este municipio y su entorno
en el marco del plan extraordi-
nario de inversiones financie-
ramente sostenibles que
contará con un presupuesto de
10 millones de euros en toda la
provincia, según ha recordado
Sebastián Pérez.
En materia de aguas, “Granada
tiene un déficit inversor muy
potente, de entorno a 200 mi-
llones de euros que se tendrían
que haber configurado desde la
Junta de Andalucía”, ha lamen-
tado el presidente que ha ase-
gurado que “nosotros vamos a

ayudar desde la Diputación
para que este pueblo pueda
tener agua corriente durante
los meses de verano”.
“Seguimos pueblo a pueblo re-
corriendo la provincia en ese
compromiso personal y polí-
tico que tengo con todos y cada
uno de los 169 municipios que
conforman la provincia”, ha in-
dicado el presidente de la Di-
putación de Granada.
En su visita a Santa Cruz del
Comercio para analizar los
principales proyectos en los
que la Diputación colabora con
el municipio, Sebastián Pérez
ha elogiado que la Corporación
Municipal “ha sabido muy bien
acertar en las obras” que ha ha-
bido que priorizar para invertir
los fondos de la Diputación y la
Unión Europea “ajustándolas a
las necesidades reales del mu-
nicipio” en “estos tiempos de
crisis económica”. 
La alcaldesa de Santa Cruz del
Comercio, Ángeles Jiménez, ha
incidido en que la reunión de
trabajo con el presidente ha
sido “muy positiva” por los
temas que se han abordado y
las visitas que han realizado a
espacios como el de Guadalinfo
o el centro de mayores “con
cargo a Diputación y los fondos
europeos”. La red de abasteci-
miento garantizará “el agua
que llega a pueblos de Santa
Cruz, Buenavista  y Valen-
zuela”, ha explicado la alcal-
desa que ha solicitado también
una reunión con el personal
técnico de Carreteras de la Di-
putación para conocer de pri-
mera mano el estado de las
diferentes vías que atañen a las
comunicaciones del municipio.

Estas obras lograrán que “no tengan los problemas de restricciones” de agua en verano en este
municipio y su entorno en el marco del plan extraordinario de inversiones financieras

REDACCIÓN
SANTA CRUZ DEL COMERCIO

Ayuntamiento y Diputación garantizan el
suministro de agua con nuevas canalizaciones

La alcaldesa, Ángeles Jiménez junto al presidente de Diputación, Sebastián Pérez, en su reciente visita. Foto: Redacción.

Jiménez y Pérez junto a la diputada visitaron una exposición en el Centro de Mayores. Foto: Redacción.
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jayena

Muchos de los participantes de
este acontecimiento, llegaron
desde diferentes puntos de La
Comarca de Alhama y la pro-
vincia; localidades como Al-
hendín, Alhama de Granada,
Cacín, Fornes, Padul, o la
misma capital de Granada, que

acompañados de los propios
de la villa de Jayena, realizaron
un recorrido noctámbulo, bajo
la luz de la luna llena, repleto
de camaradería y connivencia
nocturna, salpicada de avenen-
cia y familiaridad. El evento
tuvo ocasión el pasado día 12
de julio, bajo una espléndida
luna, y una temperatura bas-
tante agradable.
El recorrido que en principio
estaba previsto para una dis-

JESÚS PÉREZ PEREGRINA
JAYENA

Ciento veinte senderistas participan
en la primera ruta nocturna del Club
Senderista Navachica

El recorrido final alcan-
zó aproximadamente
los 15 kilómetros

tancia de algo más de 9 kilóme-
tros, por algunas circunstan-
cias técnicas del itinerario a se-
guir inicialmente, sufrió algu-
nas alteraciones sobre el
original, según expresaron res-
ponsables del club organizador
para hacerlo más accesible. La
distancia final recorrida por
los senderistas alcanzó los 15
kilómetros aproximadamente.
El itinerario estaba catalogada
como fácil, y abierto a la parti-

cipación de todo tipo de perso-
nas. La ruta contó con la sus-
cripción de senderistas con
edades comprendidas entre los
6 y los 74 o más años, con par-
ticipación abundante de ambos
sexos. El trayecto que se inició
en La Plaza del Ayuntamiento,
punto de encuentro fijado por
la organización, acontecería en
sus primeros pasos, a través
del Sendero de Los Ríos, senda
esta que tiene su inicio en la
villa y transcurriendo paralelo
al río Grande, finaliza en el
área recreativa del “Bacal”, uno
de los lugares más apreciados
por los vecinos jayeneros. Tras
abandonar este sendero en la
intersección entre el arroyo
Turillas y el río Grande, los
participantes se dirigieron
hasta el emblemático paraje de
“Bocanina” donde la ruta con-

tinuaría ocupando un tramo
del GR-7, en su etapa de Jayena
hacia Albuñuelas, para seguir a
través del Sendero de Los
Arrieros, salvando parajes
como la Fuente del Almirez,
“La Cañá” Peregrina(este solo
en su inicio), o los llanos de Al-
panta. A través del Sendero de
Los Arrieros se pueden alcan-
zar parajes como el mirador
del Pino de Las Cinco Ramas, el
Cortijo de Corzola, el Cerro Lo-
pera, Los Prados de Lopera etc.
Llegados pues al inicio del
lugar conocido localmente
como “La Cañá” Peregrina, la
comitiva senderista se desvió
hacia los denominados Llanos
de Alpanta, donde hizo un re-
ceso, para reponer fuerzas, y
esperar a los rezagados. Muy
cercano a este punto queda el
paraje del Cortijillo, lugar
donde hoy todavía se puede
observar un antiguo “aprisco”,
y por donde transita el antiguo
camino de Jayena hacia Almu-
ñécar.
En este punto tras el descanso,
se ocasionó la vuelta, a través
del GR-7, ya sin abandonarlo, y
volviendo sobre sus paso hasta
la llegada otra vez al punto de
inicio en Jayena, donde los 120
senderistas repusieron fuerzas
a base de una chocolatada y
dulces.
El club Senderista Navachica,
en voz de sus responsables
agradeció a través de las redes
sociales, a todos los asistentes
su participación, cooperación
y colaboración, que han hecho
de esta primera ruta nocturna,
un completo éxito.

Rita Muñoz presenta su
libro de poemas “La flor
de mis sentidos” 
En la presentación estuvo arropada por
el cariño de su pueblo natal, Jayena

JESÚS PÉREZ
JAYENA

Con  sencilla y espontanea de-
voción Rita Muñoz Cervantes,
ha presentado su primer libro
de poemas “La flor de mis sen-
tidos”, en su pueblo natal de Ja-
yena. Con una exclusiva y
restringida edición de 100
ejemplares que se encuentra ya
agotada. El acto que contó con
una nutrida asistencia hizo dis-
frutar de una velada emotiva y
conmovedora a todo el público
asistente. Rita supo ganarse
con su sensibilidad a sus viejos,

queridos y conocidos vecinos,
a los que hizo participes del
evento, ya que muchos de ellos
se descubrieron como excelen-
tes lectores  de poesía, lecturas
que todos compartieron en la
velada poética, siendo así cóm-
plice  todo el pueblo de Jayena
de su momento histórico, a tra-
vés de sus versos y de sus sen-
timientos más íntimos. Tras la
lectura de los poemas, Rita
Muñoz ofreció  con su transpa-
rente naturalidad, dedicatorias
a todo aquel que había com-
prado su libro y se lo solicitó.
Próximamente Rita también
presentará  en Salou (Tarra-

gona), su pueblo adoptivo, su
Libro La flor de mis sentidos.
Para adquirir el libro habrá que
esperar a la segunda edición
que saldrá en breve. De mo-
mento solo se sabe que su pre-
cio será de 9,5 euros, y que su

adquisición se podrá realizar a
través de internet  y en la libre-
ría de Jayena. Rita donó un
ejemplar a la biblioteca muni-
cipal y a las de la comarca, así
como al colegio de Jayena.
Ahora está trabajando en una

Rita Muñoz nos presenta su libro y adelanta que ya está trabajando en otro que verá la luz a primeros de 2015. Foto: Jesús Pérez.

novela de vivencias propias y
ajenas pero reales, titulada
“Las mariposas de Monse” que
verá la luz en los primeros días
de 2015. Esperaremos con
ganas esta publicación de
nuestra vecina

Foto: Antonio Arenas.
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comarca

Apreciar los colores y formas
de una especie micológica del
Parque Natural (PN) de las Sie-
rras Tejeda, Almijara y Alhama
en cualquier época y lugar ya es
posible gracias a la labor de
Antonio Trescastro, trabajador
de la Estación Experimental

ANTONIO ARENAS
GRANADA

Las setas de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
en la mayor exposición itinerante del mundo

Todos los aficionados a la micología que lo deseen pueden conocer las variedades de nuestros Parques Naturales. Foto: A. Arenas.

Esta muestra de especies recogidas por el jatareño Antonio Trescastro ha sido posible gracias a Juan
Bernal. Está abierto al público y de hecho la pueden solicitar las instituciones que lo deseen

del Zaidín,y del patrocinio de
Juan Bernal. En la tarde del
miércoles, 2 de julio, se presen-
taba al público esta muestra iti-
nerante de setas liofilizadas
que consta de 27 vitrinas de
metacrilato con césped artifi-
cial. En cada una de ellas hay
una media de seis especies di-
ferentes a las que se han aña-
dido flores, hojas y tallos,
igualmente liofilizadas. Cada
una lleva un cartel indentifica-

dor con  el nombre vulgar y
científico e información adi-
cional relacionada con su cali-
dad gastronómica y toxicidad.
Antonio  Trescastro, artífice así
mismo de la exposición perma-
nente del museo de su pueblo
natal, Játar, y de otra en el Es-
tación Experimental del Zaidín
(EEZ) manifestó su agradeci-
miento al empresario Juan Ber-
nal por hacer posible que la
muestra pueda llegar a todas

las instituciones, centros edu-
cativos, organizadores de se-
manas micológicas, que lo
soliciten.  Por su parte, el em-
presario indicó que “se trata de
la mayor exposición de espe-
cies micológicas liofilizadas del
mundo”,  al tiempo que recordó
que este método de extracción
de la humedad se utiliza con el
café o las sopas y que se está
poniendo de moda como ali-
mento de los deportistas.  Este
“enamorado de la micología”
también comentó cómo “se ga-
rantiza que estas especies de
setas liofilizadas colocadas du-
rante diez minutos en agua ca-
liente se podrían consumir
hasta 25 años después”.  Por su-
puesto, agradeció a la UGR y al
director de la Corrala, Carlos
Orte, la posibilidad de presen-
tarla en este emblemático es-
pacio donde está previsto que
regrese en el próximo otoño.
Por lo pronto, la muestra inicia
su viaje hasta Canarias.
Por su parte, el profesor José
Miguel Barea citó al equipo de
la EEZ, Julio López, Ana Chueca
y Ángel Iriarte, que asesoraron
en sus inicios a Antonio Tres-
castro consiguiendo la patente
granadina para esta impor-
tante labor que posibilita la di-
vulgación de la ciencia.  El
responsable de la Corrala ex-
plicó que con anterioridad se
han celebrado otras muestras
de especies liofilizadas en este
pues es un proyecto al que
tenía mucho cariño, al tiempo
que consideró “ilusionante que
salga de su casa”.  A continua-
ción mostró un ejemplar de
amanita muscaria liofilizado
por Antonio hace unos 18 años.
“Quédate con ella, pues me
gusta más que la que tiene ex-
puesta” comentó con buen

humor para concluir “lo hago
por el cariño a Antonio y le
agradezco a Juan que haya
hecho posible esta muestra”.
Igualmente la directora de la
Estación, Matilde Barón, co-
mentó que no hace mucho
coincidió en el Parque de las
Ciencias con la delegada del
Gobierno Andaluz, Sandra
García Martín, quien le co-
mentó que había conocido la
Estación Experimental de Zai-
dín gracias a la visita que rea-
lizó para ver la exposición que
Trescastro tiene en este espa-
cio. A continuación agradeció
al micólogo aficionado que siga
dando una “larga vida a tanta
especies y es de agradecer que
las haga envejecer con tanta
elegancia”. Sistema de liofiliza-
ción que según indicó al pare-
cer los incas ya empleaban en
las altas cumbres andinas y que
pidió cuidara del “espionaje in-
dustrial, pues esta mañana he
descubierto en la página de
Ferrá Adriá los lioproductos
como cremoso de liomango  o
mermelada de liohigo”.  Para
concluir agradeció a Juan Be-
ranl su interés por la ciencia y
divulgación “y espero que sea
compañero en más aventuras
divulgativas”. También al cien-
tífico Carlos Illescas por el
magnífico póster y,por su-
puerso al artífice de la exposi-
ción, Antonio Trescastro
Mediavilla. Entre los asistentes
se encontraban el director del
Parque Natural, Ricardo Salas,
por el que supimos que Anto-
nio forma parte del Consejo de
este espacio protegido como
miembro de reconocido pres-
tigio. También se encontraba
con su familia el competeño,
Carlos Gaona.

Asociación de Empresarios y Comerciantes
de la Comarca de Alhama

Barranco del Aserradero s/n 1ª planta
Tlf: 618876447 

Ven y forma parte
de nosotros
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Más de 200 futbolistas y 19
equipos de la comarca, Al-
hama, Jayena, Arenas, Zafa-
rraya, Santa Cruz y de fuera de
ella Moraleda y Salar se están
disputando la Liga de Verano
más multitudinaria desde su
creación allá por finales de la
década de los 90. 
El gusto por el balompié de la
zona, las buenas instalaciones
del Municipal de la Joya, una
organización que viene moti-
vando y moviéndola desde
hace dos años y el encanto que
ha alcanzado parece que son
los motivos del éxito de este
verano. La competición arran-
có en la feria de San Juan en la
que se disputaron las Superco-

pas entre los ganadores de los
títulos de la pasada campaña.
Los títulos en juego son la Liga
y según queden en esta dispu-
tarán Copa de Campeones, Al-

J. IGNACIO MOLINA
ALHAMA

Equipo que participa en el torneo de este año y está formado por varios jugadores del Llano de Zafarraya. Foto: Pablo Ruiz.

hama League o Municipal de la
Joya. En estos días se disputa
en torno a las jornadas 7 y 8 de
competición con seis equipos
favoritos entre los que desta-

La Liga de Verano
más poblada se
celebra este año
19 equipos de la comarca y de fuera de ella aspiran a
conseguir alguno de los títulos en juego

deportes

can Ases de Pivas de Salar, Los
Ríos de Arenas y la UD Alha-
meña. El Barrio de Zafarraya es
el equipo revelación, mientras
que el resto se mueve entre las

aspiraciones de entrar en la
pelea por la Copa de Campeo-
nes, la de coger buena posición
en la Alhama League y la de los
primeros por el final por me-
terse directamente en la final
del municipal de la Joya. 
Los jugadores más destacados
están siendo Ballack (Maraca-
nazo), Carilillos(Ases de Pivas),
Sergio Ramos(El Barrio) y Vi-
cente (Los Ríos), mientras que
en la portería Emilio Castillo
(UD Alhameña) Frasco(Mara-
canazo) y Rubén(Los Ríos) pa-
recen que se van a disputar el
trofeo Antonio Pinos al portero
menos goleado. Por último re-
cordar que en estos días se
abrirá el periodo de traspasos,
cesiones y fichajes. www.de-
portes.alhama.com/comarca
Los de abajo son de Jayena, y
los de arriba son dos equipos
de la zona del llano.

Equipo Jayena, que también está inscrito en el torneo veraniego. Foto: Pablo Ruiz.
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Los casi 300 participantes de
la II MTB Jayena celebrada en
la mañana del domingo disfru-
taron de un bello recorrido de
48 kilómetros, principalmente
por el Parque Natural de las
Sierras Tejeda y Almijara, pero
también sufrieron en sus car-
nes las altas temperaturas pro-
pias de la época, el polvo de los
carriles por los que discurre,
numerosos pinchazos y algún
que otro reventón, acompaña-
dos de numerosas caídas. 
No fue el caso de Víctor Manuel
Fernández (dorsal 199), del
Sport-bike, al que le bastaron
1:59:31 para alcanzar la meta,
seguido de Manuel Lozano
(dorsal 1) que lo hizo en
2:01:43 y José Álvarez (Bericlox
Bike, C.D.) con el dorsal 140, en
2:03:07. En cuanto a mujeres la
primera clasificada fue María
Díaz (dorsal 266) del D.D. Bull
Bikes que entraba el meta
cuando el cronómetro de Glo-
bal-Tempo, empresa responsa-
ble del cronometraje, marcaba
las 2:29:47. La segunda fémina
en entrar en meta sería Lorena
Núñez (dorsal 274), indepen-
diente, que cruzaría el arco de
meta con un tiempo de 2:56:26.
El club más numeroso fue el
Granabike con 15 corredores.
Antes de la salida Antonio
Jesús Villaverde, 'Mateo', con-
cejal de Deportes, mostraba su
satisfacción por la alta partici-
pación pues en esta segunda
edición casi se ha triplicado el
número de ciclistas ya que se
ha pasado de poco más del cen-
tenar a casi los trescientos, de
los que 243 fueron los que al-
canzaron la meta. Respecto a
las quejas manifestadas por in-
tegrantes de grupos ecologis-
tas manifestó que “estamos
abiertos a todo. Tras las quejas
hemos modificado el trazado”.
También mostró su agradeci-
miento a todos los colaborado-
res y patrocinadores al tiempo
que recalcó que “nosotros lo
que queremos fomentar es el
deporte en el pueblo y que des-
cubran la belleza de los parajes
que lo rodean”.
Precisamente tras el corte de la
cinta este concejal dio el pisto-
letazo de salida localizada
junto a la plaza del Ayunta-
miento tras lo que los corredo-
res iniciaron dieron los
primeros pedalazos produ-
ciéndose en este lugar la pri-

mera caída que afortunada-
mente no fue a mayores. Des-
pués se dirigirían hacia la
localidad de Fornes para diri-
girse a la Resinera e internarse
en el Parque hasta la subida a la
pista de aviones de la Mesa de
Fornes para desde allí dirigirse
al Cortijo Cabañeros, Cuesta de
las Pulgas, Pino de las Cinco
Ramas, Cerro del Cura, Boca-
nina y Área Recreativa del
Bacal, donde se instaló la meta.
Tras superarla el vencedor de
la prueba Víctor Manuel Fer-
nández, que participaba por
primera vez en esta prueba re-
alizaba la siguiente valoración
del circuito: “La verdad es que
el recorrido ha sido muy bo-
nito. Tiene unos parajes pre-
ciosos y la organización ha
sido perfecta y es una de las
mejores maratones a nivel de
Andalucía. Por mi parte, a par-
tir del kilómetro 15 he puesto
un ritmo más alto y he conse-
guido marcharme solo y llegar
hasta meta, por lo que estoy
muy contento". Por su parte la
primera clasificada en féminas
absoluta, María Díaz, a la que
pudimos ver cortando la cinta
a en el momento de la salida,
destacaba “el nivel alto y exi-
gente de la prueba”. Así mismo,
el presidente de la Federación
Andaluza de Ciclismo, Ángel
Camarero, aprovechaba para
dar la enhorabuena a los orga-
nizadores “pues ha sido una
gran marcha y la gente está
contenta”. Y eso pese a que al-
guno tuvo que arreglar varios
pinchazos o realizar hasta 10
kilómetros con la reventada.
Tras el reparto de paella y be-
bidas se procedió al sorteo de
regalos y la entrega de trofeos
de las distintas categorías (Ca-
dete, Sub-23, Elite, Máster 30,
Máster 4, Máster 50 y +50) y
obsequios de prueba que ha es-
tado organizada por el Área de
Deportes del Ayuntamiento de
Jayena, con la colaboración de
la Delegación de Deportes de la
Diputación de Granada y el pa-
trocinio de varias firmas cola-
boradoras y establecimientos
locales. 

Víctor Manuel Fernán-
dez, del Sport-bike, fue
el ganador con un
tiempo inferior a las
dos horas

ANTONIO ARENAS
JAYENA

La prueba contó con un gran número de corredores y transcurrió buena parte de ella en entorno natural. Foto: Redacción.

La II MTB Jayena casi triplica el número
de corredores en su segunda edición 
Los casi 300 participantes disfrutaron de un bello recorrido de 48 kilómetros, principalmente por
el Parque Natural de las Sierras Tejeda y Almijara. Una buena ocasión para contemplar el paisaje

deportes
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